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Los vetos demuestran
que el Congreso y sus
leyes son impotentes
HAY QUE PARAR EL PAÍS

para frenar el ajuste
Sigamos el ejemplo de los mineros de
Río Turbio y de las maestras de Neuquén

No podemos esperar a
las elecciones del 2019
REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS

Editorial
¡Dejemos de ser colonia!
El Gobierno ha dado un salto de calidad. Ha
decidido someterse completamente a las órdenes
del FMI. Sus funcionarios van y vienen llevando y trayendo información y decisiones sobre la
economía. El equipo de técnicos del Fondo está
trabajando en el país ya metido dentro de los ministerios. Nadie los ha elegido. Pero tienen un poder extraordinario. El país será manejado más
directamente desde Washington.
No signiﬁca una ruptura con el rumbo de sus
políticas. Ya hemos dicho que el Fondo se reinstaló en el país y presentó sus proyectos de reformas laboral, impositiva, previsional, etc. También
denunciamos desde el principio la presencia de
representantes del capital ﬁnanciero internacional en el Gobierno, un gobierno colonizado por
Wall Street, con la presencia de CEOs de multinacionales. Ahora formalmente han llamado al
FMI y aceptan su tutelaje y sus órdenes. Es un
paso político excepcional, sobre todo por la experiencia fresca en la memoria de la sociedad sobre
los desastres que ha ocasionado favoreciendo el
saqueo.
La presencia del Fondo es para acelerar los
ajustes, para profundizarlos, como ellos dicen,
para “terminar con el gradualismo”. Esta decisión
política del Gobierno, sabiendo el costo que tenía,
es el resultado de su fracaso rotundo, de las corridas contra el peso, que lo lleva a una situación
explosiva. Los números de los bancos, de los exportadores, de las multinacionales, especialmente vinculadas a los servicios, son extraordinarios,
han valorizado sus acciones, han multiplicado sus
ganancias. Pero los números del país, de su economía no cierran por ningún lado, están en rojo,
con tendencia a empeorar, especialmente para la
mayoría oprimida.
El economista neoliberal, Miguel Broda, asesor
de multinacionales y del Gobierno dijo crudamente lo que se viene: “Se trata de hacer un ajuste
ﬁscal en serio, creíble… vienen tiempos difíciles para la Argentina y lo que el Gobierno tiene que asegurarse es que la gente coma,… (el
ajuste) tiene que estar acompañado por comedores abiertos 7 días por 24 horas… Habrá gente
que sufrirá el ajuste de los precios de los alimentos”.
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Es una mentira que el pedido de auxilio al Fondo es porque su préstamo es más barato. Si así
fuera habría que preguntar por qué se estuvo pagando el doble de tasa de interés a los bancos,
si existía esta alternativa. Sus explicaciones son
miserables, para que sean repetidas por todo el
coro de mercenarios políticos, economistas y periodistas, para tratar de engañar a la población.
El Fondo es un órgano centralizador del capital ﬁnanciero internacional, del imperialismo. Son una
referencia esencial para los principales bancos y
los países imperialistas. Son los guardianes de
sus intereses.
Sus recetas son las mismas para todas las semicolonias: abrir más la economía, achicar los presupuestos de salud, educación, previsión social,
despedir empleados públicos, privatizar todo lo
que se pueda. Ya anticiparon que el recorte que
propuso hacer Dujovne es poco, que hay que recortar 200.000 millones más.
El Gobierno debilitado por su fracaso, con temor
a tener que vetar la tibia ley que limita los tarifazos,
a que el Fondo y las multinacionales del mundo
adviertan su fragilidad, llama a un “gran acuerdo
nacional” (que rememora el nombre del acuerdo
convocado por el dictador Lanusse en 1971 ante
el fracaso de aquella dictadura) integrando a la
mesa de decisiones del Gobierno a sectores de
Cambiemos que habían sido alejados, y también
llamando al acuerdo a los gobernadores peronistas, “a la oposición razonable”. También convoca
a los burócratas “moderados”, para que no exageren con sus reclamos en la reapertura de las
paritarias.
El Gobierno pierde apoyo social, porque la economía no sale de la recesión, no deja de caer el
consumo, los tarifazos han sido terribles, porque
la apertura indiscriminada de las importaciones
golpea a vastos sectores, por el descontrol inﬂacionario que destruye el poder adquisitivo. Y porque la mayoría sabe que con sus políticas el futuro será mucho peor.
Es muy importante que la mayoría se haya pronunciado contra el FMI. Tiene un gran valor. Está
muy presente en la memoria colectiva su responsabilidad en el saqueo, en la entrega y endeudamiento del país, que se pagó con millones de

desocupados, subocupados, precarización y represión.
Pero no alcanza con manifestar el rechazo. En
términos generales coincidimos con todos los
sectores políticos y sociales que denuncian su
historia, el tema central que importa es cómo
impedimos su presencia en el país, cómo impedimos sus planes de ajuste, cómo nos sacamos de encima este Gobierno colonialista que
no nos representa, que solo representa a una
ultraminoría, contra la Nación, contra los trabajadores. Se trata de preparar la rebelión nacional
contra toda forma de dominación colonial.
¡FUERA EL FMI!
En defensa del salario y la jubilación mínima
igual al costo de la canasta familiar, reabrir las paritarias para que el ajuste como mínimo equivalga
a la inﬂación real;
impedir los despidos, reincorporación de todos
los trabajadores despedidos. Ocupar toda fábrica
que cierre, despida o suspenda; distribuir todo el
trabajo disponible entre todos los trabajadores sin
afectar el salario;
derogar la reforma previsional votada en Diciembre;
rechazar toda forma de reforma laboral;
por la derogación de los tarifazos, la nacionalización sin indemnización de todos los servicios bajo
control obrero coletivo; por la nacionalización de
toda la industria petrolera;
por sistemas único de educación, gratuito, terminar con toda forma privada; contra toda injerencia
de la iglesia;
por el derecho de la mujer al aborto gratuito, en
hospital público. Expropiar las clínicas y sanatorios privados incorporándolos en un sistema único
de salud. Ampliación de infraestructura y personal
de salud de acuerdo a necesidades;
nacionalización de la banca y el comercio exterior; no permitir la salida de un dólar más; exigir
que todos los que blanquearon fortunas en el exterior las repatríen, los cientos de miles de millones de dólares que se llevaron deben volver al
país;
expropiación sin pago de todo el latifundio, entregar tierras a quienes han sido desalojados;
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No al pago de la deuda externa e interna, desconocer todos los acuerdos con el FMI, el Banco
Mundial, el Ciadi. Investigación de los que se beneﬁciaron con la misma;
No a la instalación de bases militares norteamericanas en nuestro suelo;
Estos aspectos que enunciamos parcialmente
son parte de un plan, de una política, que sólo
puede ser impuesta por medio de la acción directa de masas, bajo la dirección política de la clase
obrera, de su estrategia revolucionaria.
Nunca por medio de los votos, por medio de leyes. Son un engaño infame todas las ilusiones en
un gran frente antimacri, en un gran frente para
derrotarlo electoralmente en 2019. Ese es un camino de derrota, de desarme político de las masas
que buscan un terreno de lucha para enfrentar y
derrotar a este Gobierno antinacional y antiobrero. Rechacemos a los charlatanes que en nombre
de criticar al FMI aíslan las luchas, colaboran con
los gobiernos nacional y provinciales.
El camino debe comenzar por imponer a las
direcciones sindicales de CGT y CTAs la convoncatoria ya a paro nacional activo, enmarcado en un plan de lucha.
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La crisis no ha sido resuelta
La postergan a un costo altísimo para la economía. No fue
una crisis pasajera, las raíces del problema siguen presentes, agravadas por la intervención directa del FMI.
La prensa burguesa informó de arduas reuniones secretas de los principales banqueros privados con el Gobierno y el Banco Central el ﬁn de semana del 12 y 13 de
Mayo para tratar de sortear la crisis del vencimiento monumental de bonos de deuda en pesos llamados Lebacs. El
gran peligro era que una parte de esos 680.000 millones
que vencían, no renovaran los bonos y compraran dólares,
disparando aún más su cotización.
Llegaron a un acuerdo con los banqueros para que
compren Lebacs a las empresas que se desprendían de
ellas, y no vender las que tenían en su poder. No fue gratis, no fue apoyo político, fue negocio. El Banco Central
volcó 120.000 millones adicionales a la timba ﬁnanciera
a una tasa del 40% anual y sin costo.
¿De dónde salió ese dinero? De reducir el “encaje”
bancario. El “encaje” es el porcentaje de dinero que
los bancos están obligados a tener en sus manos sobre
todos los depósitos de empresas y personas en cuentas
corrientes. Ese dinero no tiene costo para los bancos. El
Banco Central al reducir ese porcentaje, liberó esa cantidad de dinero para que los bancos puedan hacer un negocio millonario, adicional.
Los fondos Black Rock, Templeton y otros fondos, que
se habían retirado de las Lebacs en Abril y comprado dólares a 20,25/20,55 volvieron con el dólar a 25 pesos para
invertir en pesos y retomar así la bicicleta, ahora con tasas
del 40% anual.
Y también suscribieron bonos (BOTE) en pesos a 5 y 8
años por 73.000 millones de pesos. Estos fondos buitres
manejan sumas monumentales a nivel mundial, verdaderos buitres que se aseguran cobrar con creces sus inversiones. El fondo Black Rock maneja 5 billones de dólares
en todo el mundo.
El problema no se resolvió, sólo se trasladó para el 21
de Junio y el 16 de Julio próximo (vencen Lebacs por
660.000 millones en cada fecha).
Para tratar de evitar una situación explosiva en esas fechas el Banco Central está negociando con los tenedores
de bonos reemplazarlos por otros de mayor plazo. Por
ejemplo bonos para Octubre -150 días- con una tasa de
interés superior al 38% anual. Esto signiﬁca que por un
largo período la tasa permanecerá por las nubes.
Esta crisis es un fracaso del Gobierno, que quería contener el precio del dólar. El peso se devaluó 35% desde
Diciembre y el Banco Central perdió 9.000 millones de
dólares de reservas. En los primeros días de Mayo creían
que podían sostener una cotización de $20,50 por dólar.
La devaluación arrastra los precios, entre ellos las tarifas. La inﬂación anual (Mayo 2017/Abril 2018) es de
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25,5% y se proyecta que la del 2018 estará por encima de
ese porcentaje, enterrando el 15% pactado por la mayoría
de los gremios. Aranguren conﬁrmó que el ajuste de las
naftas será entre 30 y 40% en el segundo semestre. Echando más leña al fuego. Los supermercados reciben listas
de precios en Mayo con ajustes del 10, 15 y hasta 20%,
especialmente en productos derivados de harinas.
Los bancos internacionales siguen sin prestar un dólar al
Gobierno nacional, las provincias y las empresas y si lo
hicieran sería a mayor tasa de interés, porque ha crecido
el llamado “riesgo país”. Además, se anuncia otra suba de
tasas en Estados Unidos. Un desastre para un Gobierno
que se basó en el endeudamiento externo para sostener
sus déﬁcits.
El acuerdo con el FMI impulsa medidas más duras de
ajuste en línea con las que Macri ya está aplicando, parando los pocos sectores con actividad en crecimiento: Mayor reducción de la inversión pública, dejar que el dólar
suba todo lo “que tenga que subir”, mantener elevadas
tasas de interés, despedir empleados públicos, reducir salarios y jubilaciones, etc.
Con esta política vamos a una mayor recesión. El Gobierno aﬁrma que de 15 sectores industriales 13 están en
recuperación. La UIA, la organización de los empresarios
industriales contesta que según el INDEC de las 24 actividades que evalúa 21 están en caída.
Las elevadísimas tasas de interés, que se trasladan a todos los sectores son impagables. Los trabajadores las soportamos con los créditos, con la tarjeta. Y para las empresas el descubierto bancario y la venta de cheques llegaron
a niveles prohibitivos. Estas tasas paralizan la economía.
El Gobierno no sólo habilitó el saqueo por parte de las
multinacionales y el capital ﬁnanciero, generó un caos
en toda la economía, del que no puede salir. Generó un
endeudamiento externo e interno extraordinario, con intereses monumentales, la inﬂación supera la que heredamos del kirchnerismo, y su política nos lleva a un largo
período recesivo con sus consecuencias desastrosas para
los trabajadores. Debemos parar este desastre antes que
sea más tarde.
Estatizar toda la banca privada para terminar con el parasitismo ﬁnanciero
Renacionalizar el petróleo y los servicios bajo control
obrero colectivo
Monopolio del comercio exterior para impedir la fuga
de divisas, ﬁjar precio y asegurar abastecimiento de los
alimentos del mercado interno, y decidir en función de
las necesidades del desarrollo nacional qué se importa y
qué no.

La burguesía agroexportadora en
estado de alerta por las retenciones
Desde los últimos días de Mayo la Sociedad Rural, oro lo que llamamos la “dolarización de las tarifas”). Si
ganización de la burguesía terrateniente, viene exigiendo
la tonelada de trigo cotiza a 200 dólares en el mercado
una audiencia con Macri. Les preocupa que al Gobierno,
mundial, la burguesía agroexportadora exigía $4100 con
para ajustar las cuentas de acuerdo a las exigencias del
el dólar a $20,50 y ahora $5000 con la cotización actual
FMI, se le ocurra modiﬁcar la disminución gradual de las
($25).
retenciones a la soja o reinstalar las retenciones al trigo y
Las retenciones actúan como una barrera entre el mercaal maíz.
do mundial y el interno, estableciendo una diferenciación.
Recordemos que uno de los primeros actos del gobierno
Cuando las retenciones eran del 20%, esto signiﬁcaba que
fue, a ﬁnes del 2015, eliminar las retenciones al trigo
el precio de referencia no eran los 200 dólares, sino 160
(que estaban en 23%), al girasol (32%) y al maíz (20%)
(el precio internacional menos las retenciones), lo que
y establecer una reducción progresiva de las retenciones
equivale a 4000 pesos a la cotización actual.
a la soja (de 35% a 30% y luego progresivamente hasta
El poder de la burguesía agroexportadora es el mayor
18%).
obstáculo que enfrentan los gobiernos burgueses para inDujovne, el nuevo ministro “coordinador” (centralizatervenir en la economía. En la medida en que no están
dor de la política económica del gobierno), tendría endispuestos a tocar sus intereses, cualquier devaluación es
tre sus proyectos el restablecimiento de una parte de las
trasladada automáticamente a los precios de los alimenretenciones al maíz y al trigo y detener la baja a la soja,
tos, potenciando la inﬂación.
que está en 27.5% y se reduce todos los meses un 0.5%.
La expropiación y estatización de la tierra de los terraEl ministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere
tenientes es una medida esencial que tendrá que tomar el
(¡presidente de la Sociedad Rural entre el 2012 y 2017!)
proletariado en el poder para desenvolver las fuerzas prosalió rápidamente a desmentir esta posibilidad, creando
ductivas. Junto al monopolio del comercio exterior, ﬁjará
una nueva crisis en el seno del Gobierno que es incapaz
precios locales para garantizar la alimentación de toda la
de lograr una unidad en su política económica. Si bien
población, qué se siembra y bajo qué condiciones.
Macri concluyó a favor de la burguesía agroexportadora,
Es mentira que “si al campo le va bien a todos nos va
no es posible descartar nuevos choques entre la oligarquía
bien”, todo lo contrario, para que al “campo” le vaya bien,
y el Gobierno.
hace falta que cientos de miles de niños y trabajadores
El papel de Dujovne es el de acelerar el ajuste presupasen hambre en el “granero del mundo”.
puestario en todas las áreas del Estado a ﬁn de alcanzar
Acabar con la oligarquía terrateniente (junto a todos los
las exigencias del FMI (reducir 200 mil millones de peparásitos agroexportadores) es una necesidad para cualsos adicionales). Ámbito Financiero calculaba, a ﬁnes de
quier desarrollo nacional y para acabar con la pobreza. El
2015, que el costo ﬁscal de la reducción de las retenciones
nacionalismo burgués, encarnado por el kirchnerismo, fue
signiﬁcaría 60.000 millones de pesos (con el dólar a $15).
incapaz de acabar con su poder y concluyó postrado ante
Actualizando a la cotización actual y sumando la mayor
la oligarquía luego del fracaso de la 125. Solo se podrá
rebaja de retenciones a la soja el costo ﬁscal podemos esliberar a la nación del imperialismo con la movilización
timarlo en $125.000 millones, más de la mitad del ajuste
revolucionaria del proletariado, expropiando a las granque piensan realizar.
des multinacionales, bancos y terratenientes.
Las retenciones, además de
signiﬁcar un ingreso impositivo del Estado, juegan un
importante papel en la política
económica. Dado que la burSegún el informe de marzo del Banco Central, el conjunto
guesía agroexportadora exige
de los bancos privados obtuvo más de $5.000 millones de
tener las mismas ganancias si
venden en el mercado interno
ganancias mensuales entre marzo de 2017 y marzo de 2018,
que si lo hacen en el mercado
es decir, sin contar las superganancias que obtuvieron con
internacional. De esta manera
la corrida contra el peso y las nuevas tasas de interés.
cuando hay una devaluación
de la moneda, ellos aumentan
automáticamente los precios
en pesos para que coincidan
con los precios en dólares (lo
mismo ocurre con el petróleo

¿Cuánto ganan los bancos?

Sus ganancias equivalen a ¡125 mil
salarios de $40.000 brutos mensuales!
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Es urgente un paro activo nacional
convocado por la CGT y las CTAs
 por la reapertura inmediata de todas las paritarias,
por un ajuste salarial que por lo menos equipare
la inﬂación, por un salario mínimo igual al costo
de la canasta familiar;
 por la anulación de los tarifazos;
 rechazo de despidos en el Estado y en las empresas. Por el reparto de todo el trabajo disponible
entre todos los trabajadores sin afectar el salario;
 por la derogación de la reforma previsional;
 contra la reforma laboral, terminar ya con toda
forma de trabajo precarizado;
 basta de represión y persecución a los luchadores.
Desmantelamiento del aparato represivo;
 por el rechazo al acuerdo con el FMI
Las organizaciones sindicales centrales de los trabajadores tienen la obligación de convocar a la lucha de conjunto para derrotar las políticas de guerra contra los trabajadores y saqueo de la Nación. Es necesario romper con su
colaboracionismo con este Gobierno antiobrero y antinacional. Las luchas aisladas están condenadas al fracaso,
salvo alguna excepción heroica.
La inﬂación imparable, potenciada por los tarifazos y la
corrida cambiaria, terminaron de pulverizar los acuerdos
ﬁrmados al 15% por gran parte de la burocracia.
Ahora que es indiscutible que la inﬂación anual como
mínimo se ubicará entre 25 y 30%, el propio Gobierno ha
dicho que habrá que renegociar las paritarias. La inﬂación
actual ya es del 25,5% (mayo 2017 a abril 2018) y con
tendencia a crecer.
La inﬂación medida por el Indec para los primeros cuatro meses del año fue de 9,6%. Esto indica que los ajustes
salariales deben ser mensuales, de acuerdo a la inﬂación.

No se puede esperar 6 meses a recomponer el poder adquisitivo perdido.
Y debemos exigir un salario mínimo para todos los convenios, para todos los trabajadores, equivalente al costo
de la canasta familiar.
No hace falta, como dice la dirección de la CGT, “conocer en detalle el acuerdo con el FMI”, y también repite la
oposición patronal al Gobierno. Ya conocemos de sobra
en carne propia la política del FMI, responsable de tantos
desastres. Conocemos también lo que hace en otros lugares del mundo. Ya los conocemos, muy en detalle. No
pronunciarse sobre el acuerdo con el FMI es una forma de
facilitarle el terreno al Gobierno, para que siga adelante
con la negociación.
Debemos decir ¡NO AL FMI!, romper inmediatamente
toda negociación todo acuerdo que sabemos será contra
los trabajadores y la mayoría oprimida. Habrá una fuerte
recesión que se traducirá en la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo, habrá una pérdida importante
del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones. ¡Hay que
pararlo ahora!
Los trabajadores dicen con justa razón que con estas direcciones traidoras, vendidas, no hay posibilidad de llevar
adelante ninguna lucha, desconfían de todos ellos. El camino es organizarnos desde las bases, coordinar nuestras
fuerzas y nuestras luchas, rodear de solidaridad todos los
conﬂictos para asegurar su triunfo, y exigir a las direcciones un plan de lucha, como ya hemos hecho en el pasado.
Sólo habrá paro general si lo imponemos desde abajo. Y
así iremos creando las mejores condiciones para tirarlos
por la ventana y colocar al frente de las centrales a dirigentes que representen verdaderamente la voluntad de
lucha.

Tribunal Popular para juzgar y castigar a los responsables
del asesinato de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel

¡El Estado burgués es responsable!
¡Expropiar a Benetton y a todos los terratenientes!

¡Fuera Bullrich y Noceti!
¡Libertad a Facundo Jones Huala!
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El pan y el trabajo no se conquistarán
ni con leyes ni con parches
Impulsar la lucha por el reparto de horas de trabajo y
el salario mínimo igual al costo de la canasta familiar
¿Qué propone la movilización de hoy? Los convocantes
presentarán 4 proyectos de ley “contra el ajuste, por pan y
trabajo” estas leyes proponen: 1-aumento presupuestario a
merenderos y comedores 2-destinar fondos de la obra pública a las cooperativas 3- expropiar las tierras de los barrios
populares y que se brinden los servicios básicos. 4- mayor
accesibilidad a créditos para facilitar a la adquisición de
tierras para la agricultura familiar ¡ESTAS PROPUESTAS
SON LIMITADAS!
Las cooperativas profundizan la precarización laboral
que se vive en los barios populares: los trabajadores de
estas cooperativas ganan menos y trabajan en peores condiciones que lo que dice el convenio colectivo y la ley de
contrato de trabajo. Los comedores, la construcción y la recolección de basura en los barrios deben ser ESTATALES y
tenemos que luchar por que los trabajadores de los mismos
SEAN RECONOCIDOS COMO TRABAJADORES DEL
ESTADO Y RECIBAN LO QUE LES CORRESPONDE
ACORDE AL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO.
Tenemos que tocar la propiedad de los grandes terratenientes: El proyecto simplemente plantea créditos para la
compra de tierras, sin embargo no va al problema central del
campo: el latifundio. La agricultura familiar está condenada
a la ruina si trata de competir con los grandes terratenientes. LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DEL CAMPO
DEBE SER POR LA EXPROPIACION DE LOS TERRATENIENTES Y EL REPARTO DE TIERRAS A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES.
Necesitamos levantar la bandera de trabajo genuino:
Las organizaciones convocantes responderán: “más comedores y más construcción signiﬁcan más trabajo”. Como ya
dijimos, las llamadas “cooperativas” son formas de precarización laboral o, en el mejor de los casos, autoexplotación.
A esto tenemos que agregar la cantidad de trabajadores que,
en la construcción, costura, agricultura trabaja incluso más
de 12 horas. LA LUCHA QUE TENEMOS QUE IMPULSAR ES LA LUCHA POR EL REPARTO DE HORAS DE
TRABAJO ENTRE LOS TRABAJADORES OCUPADOS
Y DESOCUPADOS TERMINANDO CON TODA FORMA
DE PRECARIZACION LABORAL
El gobierno de Macri nos declaró la guerra a todos los trabajadores, ocupados y desocupaos. Economistas cercanos al
gobierno plantean que “el ajuste tiene que acompañarse con
comedores abiertos los 7 días las 24 horas”. Esto signiﬁca
acordar con el FMI y garantizar la ganancia de los empresarios pase lo que pase, sin importar el hambre y la miseria
que sufrimos.
EL ATAQUE A LOS TRABAJADORES DEBE ENFRENTARSE CON LOS MÉTODOS DE LA CLASE OBRERA.
NADA PUEDE ESPERARSE DEL CONGRESO Y LA
JUSTICIA.

Con el veto a la ley contra el trariﬁzo hemos comprobado
una vez más que que el Congreso es un circo al servicio del
gran capital concentrado. El gobierno ha demostrado que pasará por encima de las propias instituciones de la burguesía
y vetará todas las leyes que atenten contra su política. La
práctica ha demostrado que sólo en las calles podremos enfrentar el ajuste.
Urge la necesidad de gestar la unidad desde las bases en
torno a la lucha por:
La reapertura de todas las paritarias imponiendo cómo mínimo la inﬂación real y exigiendo un salario mínimo para
todos los trabajadores equivalente al costo de la canasta familiar.
La reapertura de todas las paritarias imponiendo cómo mínimo la inﬂación real y exigiendo un salario mínimo para
todos los trabajadores equivalente al costo de la canasta familiar.
La reapertura de todas las paritarias imponiendo cómo mínimo la inﬂación real y exigiendo un salario mínimo para
todos los trabajadores equivalente al costo de la canasta familiar.
La defensa de la soberanía nacional: el rechazo a la intervención del FMI y el no pago de la deuda externa.
La defensa de los puestos de trabajo: ocupación de toda
fábrica que cierre o despida para exigir su estatización bajo
control obrero
En contraposición a los tarifazos: estatización bajo control
obrero colectivo de todo el proceso de generación de servicios y energía, desde su producción hasta su distribución.
Contra la fuga de capitales y el saqueo de la nación, estatización de la banca y el comercio exterior.
El único camino es la acción directa de masas. Gestando la
unidad desde las bases (derrotando todas las mezquindades)
podremos imponer el paro activo nacional y un plan de lucha
hasta derrotar esta política.
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Acto multitudinario el 25 de Mayo
contra el FMI y el tarifazo
Sectores de la burocracia sindical diferenciados de los abiertamente colaboracionistas, junto
con organismos de derechos humanos, movimientos sociales,
artistas, etc. convocaron a un
acto en el Obelisco que concentró a cientos de miles de trabajadores bajo la consigna de “La
Patria está en peligro” y se leyó
un documento.
Reproducimos algunos párrafos, ocultos por la prensa burguesa:
“Rechazamos los acuerdos de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional, su modelo de dependencia política y económica con las grandes potencias extranjeras que
están reeditando en nuestro continente, un plan sistemático
que sólo ofrece a las mayorías populares un destino de miseria planiﬁcada. Rechazamos el endeudamiento externo que
signiﬁca una cadena de dependencia sobre nuestro pueblo.
“Rechazamos los acuerdos de libre mercado que Mauricio Macri y los gerentes corporativos que gobiernan la Argentina andan mendigando por Estados Unidos y Europa.
Rechazamos la apertura irrestricta de las importaciones, el
fomento de la concentración económica en un puñado de
multinacionales y la matriz especulativa con la que intentan
destrozar el aparato productivo e industrial para direccionar los beneﬁcios económicos a los que especulan en la city
porteña.
“Rechazamos el salvaje tarifazo impuesto sobre los servicios públicos esenciales, que condena la producción nacional y obliga a nuestro pueblo a decidir entre pagar una
factura o poner un plato de comida sobre la mesa.
“Rechazamos la reforma laboral con la que sigue amenazando el gobierno en el Congreso.
“Rechazamos el ajuste sobre el salario real por el camino de una devaluación especulativa y los topes paritarios.
Rechazamos el proceso de ﬂexibilización laboral iniciado
al hacer crecer los niveles de desocupación, por mentirosos
que sean los índices que nos ofrecen. La desocupación es un
crimen.
“Rechazamos la reforma previsional que ha licuado los
ingresos de jubilados y pensionados, que inicia una privatización encubierta del sistema previsional argentino. “Rechazamos las medidas tomadas por este gobierno para meter
mano en el Fondo de Garantías del Anses y especular con la
plata de las trabajadoras y trabajadores.
“Rechazamos el ajuste brutal sobre los programas de empleo, la eliminación de los programas de vivienda, la destrucción del modelo cooperativo como herramienta de organización económica del trabajo, el recorte de los ingresos
populares garantizados por el derecho conferido en la Asignación Universal por Hijo.
“Rechazamos el desﬁnanciamiento educativo, el discipli-
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namiento del salario docente,
el ataque a sus organizaciones
gremiales y la persecución a la
organización estudiantil.
“Rechazamos el discurso negacionista del gobierno y su intento de imponer nuevamente la
teoría de los dos demonios.
“Rechazamos la radicalización de la violencia ejercida por
las fuerzas de seguridad y la
aplicación de la “doctrina Chocobar”
“Rechazamos el ataque a las comunidades de nuestros pueblos originarios y el avasallamiento de sus derechos sobre
tierras y cultura ancestrales.
“Defendemos el trabajo digno, que genera las riquezas reales de nuestra Patria. Y para ello, defendemos a nuestras
trabajadoras y nuestros trabajadores, a sus organizaciones
gremiales, a su protagonismo político en la batalla por la
distribución de la riqueza. Defendemos los derechos laborales conquistados, las paritarias libres y avanzamos hacia su
efectiva participación en las ganancias.
“Reaﬁrmamos la necesidad de defender la producción y
el desarrollo industrial de nuestra Nación, protegiendo el
desarrollo de las economías regionales que le dan vitalidad
económica a un federalismo amenazado por los programas
de saqueo de nuestras riquezas en el suelo y subsuelo de la
Nación.
“Defendemos a nuestras pibas y a nuestros pibes, su derecho a una educación pública, gratuita y de calidad.
“Defendemos nuestro grito “Ni Una Menos”, porque enfrenta y sacude las entrañas de la cultura patriarcal dominante. Avanzar hacia la paridad de género en términos políticos, económicos, sociales y culturales, es una premisa
ineludible para consolidar una Patria justa.
“Defendemos el Estado, sus trabajadoras y trabajadores,
para que las corporaciones económicas no decidan por nosotros.
“Defendemos la libertad de expresión y la comunicación
popular, para que esas corporaciones económicas no concentren el mapa de medios en pocas manos y digiten la construcción de un pensamiento único que legitime los programas de ajuste y saqueo.
“Defendemos las políticas públicas de memoria y lo conquistado en más de 40 años de lucha. Defendemos los juicios
a los responsables del terrorismo de Estado y sus cómplices
civiles reaﬁrmamos que el único lugar para los genocidas es
la cárcel común. Seguimos exigiendo justicia para Santiago
Maldonado y Rafael Nahuel.
Defendemos la democracia, como herramienta para decidir
nuestro futuro y rechazamos la persecución política a la militancia popular. Seguiremos exigiendo la inmediata libertad
de todos y todas los presos y presas políticas de la Argentina.

“Reaﬁrmamos la necesidad de integrar nuestro destino con
el de los pueblos de nuestra Patria Grande. Nuestra Patria
es América, gritamos los que supimos enfrentar al colonialismo y al Plan Cóndor.
“Somos un pueblo digno, con mucha memoria y sabemos
de qué se trata todo esto que padecemos: el colonialismo
neoliberal sólo puede ofrecernos un destino miserable para
las mayorías populares. Por eso nos enfrentamos al gobierno de Mauricio Macri, por el camino de la democracia, en
las calles y los haremos también en las urnas.
En ese camino, y con estas reivindicaciones y desde estos
principios, nos disponemos a forjar la unidad necesaria para
construir deﬁnitivamente la Patria que soñamos”.
Este documento se posiciona correctamente en el rechazo a
la política pro imperialista de Macri. Es un documento politizado que abarca reivindicaciones democráticas, nacionales
y sociales, desde una perspectiva burguesa. Sin embargo, no
contrapone una política concreta que pueda dar respuesta de
fondo a la situación de las masas, pues cuidadosamente decidieron no incluir todo reclamo que cuestione la gran propiedad privada, ni siquiera de las multinacionales o la oligarquía
terrateniente. Han enterrado viejas banderas históricas del
peronismo contra la oligarquía terrateniente y contra el capital ﬁnanciero (como el monopolio del comercio exterior o
la nacionalización de los recursos naturales). Por lo tanto sus
rasgos nacionalistas son muy tibios. Es un planteo político
impotente que llevará a una frustración a la multitud que se
ha movilizado. Es una dura labor demostrar la demagogia de

sus formulaciones.
La principal limitación de este documento es el planteo de
enfrentar a Macri “por el camino de la democracia”. Detrás
de esto esconden su interés en contener la movilización popular, encauzarla en los carriles de la institucionalidad burguesa, con una perspectiva electoral. Hablan de “enfrentarlo
en las calles”, sin embargo estuvo ausente el planteo de la
huelga general o un plan de lucha.
No olvidamos que entre sus convocantes se encuentran direcciones sindicales con responsabilidad en abandonar a su
suerte numerosas luchas, en particular la heroica lucha de los
docentes neuquinos por parte de CTA y Ctera.
Demuestra el peso que aun tiene el nacionalismo burgués,
el peronismo sobre las masas, aunque en la convocatoria
aparecen decenas de sectores diferentes. Es una expresión de
deseos de la derecha la idea de que el peronismo está liquidado. Mientras la clase obrera no se independice políticamente,
derrotando primero ideológicamente a la burguesía, no habrá
superación del nacionalismo burgués. Los ataques de la derecha gorila terminan fortaleciéndolo, porque contribuyen a
generar una polarización dentro del campo de la burguesía,
de la defensa del orden burgués.
Este es el desafío histórico. Construir el partido revolucionario de la clase obrera, materializando su independencia de
clase. Es necesario ganarse a esas masas que se movilizaron
tras esta convocatoria buscando un canal contra el Gobierno
y el imperialismo. Ese es nuestro desafío.

Conceptos marxistas de economía
política n°2: ¿Qué es la plusvalía?
El capital (C) se subdivide en dos partes: una suma de
dinero, c (constante), que se invierte en medios de producción, y otra suma de dinero, v (variable), que se gasta en
fuerza de trabajo. Al término del proceso de producción
surge un conjunto de mercancías cuyo valor es igual a la
suma del capital constante más el capital variable más la
ganancia o plusvalor (p). El capital originario C (c+v) se ha
transformado en C’ (c+v+p). La diferencia entre ambos es
p, el plusvalor. El valor del capital constante no hace más
que reaparecer en el producto.
Capital Constante: La parte del capital que se transforma
en medios de producción, esto es, en materia prima, materiales auxiliares y medios de trabajo, no modiﬁca su magnitud de valor en el proceso de producción.
El valor de la tela, de la máquina de coser y de la electricidad están contenidos en el valor de la remera.
Capital Variable y Plusvalor: Por el contrario, la parte del
capital convertida en fuerza de trabajo cambia su valor en
el proceso de producción. Reproduce su propio equivalente
y un excedente por encima del mismo, el plusvalor, que
a su vez puede variar, ser mayor o menor. Esta parte del
capital se convierte continuamente de magnitud constante
en variable.
Pongamos por ejemplo que un obrero textil produce 200
remeras por día. En el valor de 160 remeras está contenido

el valor del Capital Constante (telas, máquinas, alquileres,
etc.), en 20 remeras el Capital Variable (salario del obrero)
y en las 20 restantes el plusvalor (la ganancia del patrón).
El proceso productivo no creó el valor total de las 200 remeras, sino que reprodujo, bajo una nueva forma, el valor
de las materias primas y agregó uno nuevo, el equivalente
al salario y la ganancia (el valor de 40 remeras).
Marx llama tasa de explotación o tasa de plusvalor a la
relación entre los salarios y el plusvalor (p/v), que no debe
confundirse con la tasa de ganancia que es la relación entre
el plusvalor y el conjunto del capital (p/c+v).
La parte de la jornada laboral que produce el valor diario
de la fuerza de trabajo no hace más que sustituir el valor
del capital variable adelantado, esta producción de valor se
presenta como mera reproducción. Es por eso que a la parte
de la jornada laboral en la que se efectúa esa reproducción
la denomina tiempo de trabajo necesario, y al trabajo gastado durante la misma, trabajo necesario. Necesario para el
trabajador, porque es independiente de la forma social de su
trabajo. Necesario para el capital y su mundo, porque estos
se basan en la existencia permanente del obrero. El segundo
período del proceso laboral no genera ningún valor para
el obrero. Genera plusvalor, tiempo de plustrabajo, plustrabajo. Es solo la forma en que se expolia ese plustrabajo al
productor directo, al trabajador, lo que distingue las formaciones económico-sociales.
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Neuquén: la heroica lucha docente
derrotó a Gutierrez-Macri
El miércoles 30 de Mayo volvimos a las
clases, luego de 45 días de paro y a 3 meses
de la gigantesca lucha que comenzamos el
5 de marzo. Nuestra huelga se convirtió
en una verdadera rebelión docente, en una
huelga política, que no solo logró romper
el techo salarial de Macri sino que además
expresó la necesidad del conjunto de los
trabajadores del país de defender nuestras
condiciones de vida frente al brutal ataque
de la burguesía contra la clase obrera y el
conjunto de los oprimidos.
El acuerdo que se ﬁrmó es una actualización trimestral por el IPC, es decir, de
acuerdo a la inﬂación oﬁcial, que, como
ya señalan todos los economistas burgueses, estará por encima del 25%. Además un bono de $4000
pesos por cargo que también cobrarán los jubilados, la devolución de los días descontados y el compromiso de no
avanzar con las causas judiciales que fueron producto de
la lucha en defensa del derecho a huelga y la expulsión de
los tutores-carneros del MPN de las escuelas.
Evidentemente no es lo que debemos percibir, porque no
logramos el 12% de recomposición que habíamos votado,
porque seguimos muy lejos del salario mínimo igual a la
canasta familiar para una jornada simple, porque hay una
cantidad de compañeros que siguen incluso bajo la línea
de pobreza que dictamina el Gobierno, porque hay cargos
como el de la preceptoras que están relegados o la situación de las maestras de primaria que no tienen preceptores
ni asesores pedagógicos. Sin embargo, queremos polemizar con quienes consideran que el acuerdo es una miseria
o una derrota. Si bien consideramos que había condiciones para mejorar la recomposición salarial, no podemos
desconocer que nuestra fenomenal lucha le dobló el brazo al gobierno del MPN, conquistando mucho más de lo
que estaba dispuesto a darnos, logrando defender el poder
adquisitivo de nuestros salarios. En este sentido nuestra
organización aﬁrma sin ambigüedades que fue un triunfo.
¿Podíamos ir más lejos, después de tres meses, peleando
casi en soledad? Imponer completamente todos nuestros
reclamos solo puede ser obra del conjunto de los trabajadores lanzados unitariamente a la lucha.
Demostramos que la plata estaba y que esta misma respuesta la podría haber dado el Gobierno a principios de
año y sin embargo eligió subordinarse al Gobierno nacional, al pacto ﬁscal y al acuerdo de no ﬁrmar ninguna
paritaria por encima del 15%. Para el MPN no fue solo
una lucha económica, sino que siempre tuvo clara la necesidad política de acabar con nuestro Sindicato, el único
que libró una batalla abierta por la defensa de las condiciones de vida.
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Uno de los obstáculos más importantes que tuvo que
superar nuestra huelga fue el aislamiento, ya que la dirección provincial de la CTA dirigida por Quintriqueo y
Marillán no solamente nos aisló sino que ni siquiera se
dignó a sacar un comunicado apoyando la huelga docente,
ni llamó a paro, ni movilizó de conjunto, sino que además en los últimos días fueron el brazo derecho del MPN
abriendo las escuelas en algunos lugares a los carneros
que iban a romper nuestra huelga.
También enfrentamos el aislamiento nacional de la burocracia de CTERA, como ocurre todos los años, que estuvo
totalmente ausente. A pesar de que caracteriza que es necesario enfrentar todas las medidas de Macri, no planteó
un plan de lucha nacional. No olvidemos que Neuquén no
es la única Provincia que estaba en paro, aunque haya sido
el más radical y prolongado.
La dirección provincial en manos del TEP, que es de
corte peronista-kirchnerista, también se convirtió en un
obstáculo para la lucha. Desde hace un mes proponía terminar la huelga con un acuerdo semestral y actuó con esta
política.
Fue una huelga que tuvo una participación muy importante de la base no solo en la adhesión al paro y en las
asamblea masivas, sino en inﬁnidad de actividades que
se realizaron, en las marchas, en el fondo de huelga, en
las cajas de alimentos. La burocracia no lograba dirigir
la huelga, propuso levantar el paro y recibió el cachetazo
de las asambleas, incluso en las seccionales que dirigen
ellos, que le plantearon que no se conformaban con ese
aumento salarial y que querían seguir el paro hasta lograr
el pliego reivindicativo.
La Seccional Capital garantizó junto con ceramistas y
textiles la convocatoria a un Encuentro de Trabajadores,
con la participación de sectores en lucha en la regional y
delegaciones nacionales, respaldando la lucha, ayudando
a que se difundiera más, nacionalmente. La importante

columna de Neuquén en la Marcha Federal fue una clara
referencia para las decenas de miles trabajadores que se
movilizaron, e hicieron sentir sus demandas a la dirección
de Ctera.
La respuesta a los carneros en la última semana, con la
defensa de los maestros a sus lugares de trabajo y que demostráramos que eran punteros enviados por el Gobierno
y no familias de alumnos, le creó una crisis adicional y
obligó a buscar la forma de cerrar el conﬂicto.
¿Por qué los Trabajadores de la Educación aceptaron
este acta?, siendo que las seccionales opositoras de Capital, Zapala, Cutral Có, Plotier, Piedra, Picún, Senillosa,
Chañar, llamaron a rechazar. El punto fue el problema del
cansancio, había escuelas que estaban cerradas desde el
principio del conﬂicto, escuelas primarias, jardines, y ya
existía una presión de la comunidad educativa, en algunos
lugares los descuentos habían golpeado porque habían
sido de $8.000, en Piedra del Águila inclusive de $17.000
para algunos compañeros. Fue producto del cansancio y
entender que si bien era posible arrancarle algo más al
Gobierno, había que ponerle una energía a la huelga y a

algún tipo de medidas para las que no había disposición
suﬁciente y por eso la base aceptó, por una mayoría ajustada, la propuesta que el Gobierno fue obligado a proponer.
Esta lucha puso nuevamente a prueba la dirección opositora, que apareció compacta enfrentando al Gobierno y
la burocracia. Es importante hacer un balance profundo
de esta lucha para capitalizar todos los logros, para que
sea un punto de partida para las próximas luchas, para que
pueda socializarse su experiencia en el resto de los trabajadores, para comprender cómo se fue abriendo camino,
pese a todo tipo de resistencias, y señalar también cómo
la condicionaron.
La mayoría ha hecho una experiencia muy importante
con esa dirección provincial y con las opositoras. Insistimos, esta lucha no podría haber llegado tan lejos si no
fuera por la gran participación de las bases, garantizada
por la democracia sindical (inexistente en la mayoría de
los sindicatos) y una dirección dispuesta a ponerse a la
cabeza y orientar con ﬁrmeza las decisiones que se adoptaban.

Gran triunfo en Río Turbio
200 compañeros recuperan sus puestos
de trabajo tras cuatro meses de conﬂicto
Tras cuatro meses de huelgas, movilizaciones y puebladas, los inquebrantables mineros de Río Turbio, Santa
Cruz, dieron una lección de dignidad como luminoso norte a seguir contra las políticas coloniales y antiobreras del
actual Gobierno, en pos de privatizar el yacimiento, como
es responsabilidad asimismo de todos sus cómplices repartidos en el parlamento burgués, la justicia patronal, los
medios de prensa adictos y los verdugos policiales al servicio de la “paz social”.
Los obreros acusan también de la situación al ex gobierno kirchnerista (esto incluye a la actual gobernadora de la
provincia, Alicia Kirchner) y a gestión presente de Mauricio Macri.
Queda claro que la férrea resistencia obrera ganó una
batalla que, para los trabajadores del carbón, es un paso
enorme contra el ataque recibido de parte de los explotadores y oportunistas para sacar todo el usufructo posible
de la cuenca carbonífera a costa de mano de obra barata y
mínimas inversiones.
El triunfo demuestra que la lucha por sostener los puestos de trabajo, vitales para la existencia en pie de la comunidad, también es el reﬂejo inequívoco del grado de
organización que prueba la historia en función del camino
a seguir: la unidad monolítica de la clase es la única garantía posible de un sólido freno al envalentonado agresor
capitalista.
La disciplina del proletariado, convocando, nacionalizando el reclamo, sumándose solidariamente a otros fren-

tes distantes a 3.000 km de Buenos Aires, permitieron el
triunfo de los 200 compañeros que han recuperado sus
puestos en estos cuatro meses de conﬂicto.
Queda por impedir que se aplique el falaz “procedimiento preventivo de crisis”, lo cual impide bajar la guardia y
a la vez seguir propagando la fuerza del triunfo proletario.
Recordemos que al 28 de enero del 2018, el delegado
gremial Ramiro Apaza, denuncia que el plan de la empresa era avanzar hasta 1200 despidos y dar comienzo a una
abierta etapa de “desguace” (destrucción) de la fuente de
producción energética una vez acabada la rapaz saciedad
de ganancias de los burgueses.
Desde ese mes y en el marco de las cesantías masivas,
las compañeras de los mineros, las valientes obreras del
carbón, realizaron la decidida acción conjunta del pueblo
organizado con los métodos de la clase: bloqueos de ruta
y del acceso al ingreso de la mina, el permanente estado
de movilización contra el reloj y el aislamiento, que permitieron torcer el rumbo de lo que, desde la deliberada indiferencia de los medios, se descontaba como otra derrota
obrera en un mes en que solamente se contabilizaron 1500
despidos en distintas áreas (salud, alimentación, metalúrgicos, comunicación, etc.).
¡Seguir el camino de los obreros de Río Turbio es la huella para quitarnos de encima a los infames planes imperialistas para Argentina y Latinoamérica!
¡Por la estatización de los yacimientos bajo control obrero coletivo!
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¡Por el triunfo de la lucha de los
trabajadores del Subte!
La lucha en el Subte por las paritarias abarca otros problemas de interés para todos los trabajadores.
el sindicato de los trabajadores del Subte rechaza
el acuerdo ﬁrmado por UTA que quiere imponerles el
Gobierno.
los trabajadores ya han decidido hace muchos
años por abrumadora mayoría formar otro sindicato y
desconocer la UTA. Su sindicato está inscripto.
el Gobierno prometió a la burocracia de UTA
que desconocería la personería del sindicato Asociación
Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro
(AGTSyP), lo que hizo la Corte Suprema de Justicia
dictaminando que la representatividad del sindicato de
metrodelegados debía analizarse de nuevo. Suspendiendo transitoriamente su personería.
La dirección de la UTA no reconoció a los delegados del
subte, violando la democracia sindical, y pactando directamente con la empresa y el Gobierno.
En este caso la burguesía y su Gobierno deﬁenden el
modelo burocrático, sin reparos: De salarios y convenios
“se ocupa exclusivamente la UTA, que tiene personería
gremial: la credencial única que otorga el Estado y que es
la llave maestra del modelo y de la estructura sindical en
la Argentina”.

La conducta de la burocracia en todos los sindicatos es
desconocer las asambleas y los mandatos de las bases y
negociar por su cuenta con las patronales.
El Gobierno quiere desconocer el sindicato y a los delegados e incorporar el servicio como esencial para obligarlos a no parar, ilegalizando las medidas de lucha.
La reacción de los trabajadores del subte es reclamar con
medidas de lucha su derecho a las paritarias y a contar con
su sindicato. Los usuarios que se ven perjudicados por las
medidas de lucha, no pueden ser llevados al choque con
los trabajadores porque conocen la histórica resistencia
contra los abusos de la patronal y la burocracia.
La realidad es que la mayoría de las interrupciones del
servicio y las demoras del mismo son responsabilidad exclusiva de la empresa. Contra ese deterioro y negligencia
también luchan los propios trabajadores del Subte
Reivindicamos la lucha de los compañeros y los métodos de acción directa para garantizar los paros y enfrentar
a la represión.
Rechazamos todas las sanciones (suspensiones) a los
trabajadores del Subte. La paralización inmediata de todos los Subtes y Premetro reﬂeja que los trabajadores reconocen como propios a los delegados detenidos, y no a
la UTA. Destacamos la solidaridad con los detenidos que
desde diversos sectores respondieron inmediatamente.

Represión para imponer más despidos
y precarización en Cresta Roja
El llamado nuevo “salvataje” no es otra cosa que cientos
de nuevos despidos y ninguna certeza para la mayoría de
los trabajadores que quedaron a la espera que la nueva
empresa los vuelva a tomar. Hay que recordar que antes
de decretar su quiebra en 2015 Cresta Roja contaba con
más de 3.500 empleos directos en sus dos plantas cuando
estaba en manos de Rasic, mientras que ahora la granja
Tres Arroyos (que este año compró la empresa por 80 millones de dólares) solo se comprometió a tomar una parte
de los 2.000 trabajadores que quedan, entre las 2 plantas y
la parte de los campos.
Para garantizar este ajuste al servicio de la nueva patronal es que el Gobierno Nacional de Macri y el de la Provincia encabezado por Vidal prestaron la gendarmería y
la policía bonaerense, dos camiones hidrantes, la sección
de canes, reprimiendo con balas de goma y gases lacrimógenos para desbloquear las entradas a la planta. La planta
se encontraba bloqueada y como una medida de acción
directa que afectaba directamente el funcionamiento de la
producción. Fueron dos los trabajadores detenidos que se

12. Masas n°340

oponen a quedarse en la calle. José Luis Leiva, operario
reprimido de Cresta Roja declaró: “Vidal nos dijo que nos
iba a ayudar y nos mandan a reprimir. Es un símbolo de lo
que pasa en el país”.
A una parte de los trabajadores les ofrecieron 10 mil
pesos mientras esperan a que la empresa “los vuelva a
llamar”. Hacen bien los trabajadores en desconﬁar ya que
todo lo que se ﬁrmó en estos años en los ministerios los
empresarios lo convierten en papel mojado. La UATRE
(Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores)
y el sindicato de Camioneros ﬁrmaron estos despidos traicionando una vez más a los trabajadores. En el caso de la
comisión interna combativa de la Alimentación se negó a
ﬁrmar lo que es un paso adelante ya que como venimos
sosteniendo para la clase obrera los puestos de trabajo no
se negocian.
Con Tres Arroyos la faena se volvió a poner en marcha
con solo 200 trabajadores en la planta luego de que en
diciembre del año pasado la empresa Proteinsa decretará
una nueva quiebra (la segunda en solo dos años) y dejan-

do en evidencia el fracaso de lo que fue el segundo “salvataje” donde Macri y Vidal habían prometido que iban
a pagar todas las deudas y que no se iba perder ningún
puesto de trabajo de la primera quiebra. En solo un año
la familia empresaria Perea, amiga del Gobierno, dejó un
pasivo de más de 2.000 millones de pesos y a los trabajadores despojados de las conquistas laborales que tenían
antes del 2015 entre ellas su antigüedad laboral.
Los trabajadores han denunciado el manoseo hecho por
todos los politiqueros que terminaron ayudando al negocio de unos pocos. Ahora Cresta Roja se encuentra en manos de la mayor empresa del rubro avícola, con menos
empleados y más precarizados. La solución no vendrá de
este nuevo “jugador” que en Diciembre del 2016 cerró un
frigoríﬁco en Entre Ríos dejando a todos en la calle. Sino

que es con la lucha de los trabajadores, los bloqueos a las
plantas, los paros, los cortes de la autopista y las movilizaciones como lo han venido demostrando los valerosos obreros de Cresta Roja y los obreros de los campos
que han cortado la ruta para luchar contra los despidos.
Ningún despido ni suspensión, apertura de los libros de
Cresta Roja y estatización sin pago bajo control obrero
colectivo.
Tanto Rasic, como Proteínsa y ahora Tres Arroyos han
recibido subsidios del Estado y han demostrado que no
son capaces de garantizar ni los puestos de trabajo ni las
condiciones laborales. La clase obrera se encuentra en las
antípodas de este plan de guerra impuesto por el Gobierno
y las patronales. Viva la lucha de Cresta Roja, rodeemos
de solidaridad el conﬂicto.

¡Derrotemos la UNICABA!
El gobierno de Rodriguez Larreta está impulsando el
cierre de los 29 institutos terciarios Estatales de la Capital Federal. Lo que se propone con esta reforma, lejos de
garantizar una mejor formación docente, es precarizar aún
más las condiciones de los docentes de los institutos y los
futuros docentes que actualmente se encuentran cursando
como alumnos.
El secretismo con el que se maneja el Gobierno Macrista
de la Ciudad demuestra que no puede decir a viva voz
más que slogans y frases hechas de campaña y hablar de
“formación continua”, “calidad educativa” y otros términos sacados del vocabulario de los organismos ﬁnancieros
internacionales, ya que no puede decir abiertamente qué
es lo que pretenden hacer.
La política de no dar demasiadas “pistas” sobre lo que
realmente signiﬁca la reforma ya la vimos con la “Secundaria del futuro”, el “Plan Maestro”, entre otros. Cuando
accedemos a documentos o les vamos sacando algunas
palabras a los funcionarios, nos damos cuenta que eso de
la “incertidumbre permanente” no era un dicho al voleo,
pretenden atacar el Estatuto docente y otras conquistas,
con salario por mérito.
Lo que busca esta reforma es devaluar los títulos y obligar a los docentes a pagar posgrados para poder “continuar formándose”. El Macrismo sabe que tiene que medir
sus movimientos y que no puede jugar con fuego por eso
va viendo cómo puede imponer las políticas de los organismos ﬁnancieros internacionales como el FMI y el
Banco Mundial o los organismos políticos como la ONU
u OCDE. Sabe que hay mucho descontento, que el sector
docente y estudiantil tienen una larga historia de resistencia a las reformas del imperialismo.
Por eso necesita la máscara de una supuesta Universidad, para poder impulsar el autoﬁnanciamiento a través
de posgrados pagos. La política de echarle la culpa a los
docentes y alumnos de la crisis de la educación, que empezó con los operativos “aprender” y “enseñar” y que es
repetida por los medios hasta el hartazgo, es en realidad

la más palpable demostración del fracaso de la burguesía
como clase.
La crisis de la educación es en realidad reﬂejo de la crisis
del capitalismo, de la política colonial de des-industrialización y entrega de la burguesía expresada en el Gobierno
actual, Cambiemos. Debemos oponernos a estar reformas
y al cierre de los terciarios, defender la planta docente,
que no haya ningún recorte de contenidos, ni que se devalúen los títulos, así como el acceso irrestricto. Como
salida de fondo entendemos que para que la sociedad no
siga hundida en la miseria, para que los docentes no nos
dediquemos a repetir simplemente, hace falta la política
de otra clase, diametralmente distinta a la clase que hoy
detenta el poder, la clase obrera. Esta clase como no tiene
ninguna atadura con la gran propiedad privada de los medios de producción ni con el imperialismo, debe tomar en
sus manos y resolver el problema educativo, impulsando
el docente-investigador que haga ciencia y la rotación del
mismo por distintas ramas de la producción, que realmente se dedique a conocer la realidad y no a repetir textos.
En última instancia el capitalismo nos condena a dividir la
teoría y la práctica, y formar docentes y alumnos dóciles,
hipertroﬁados.
Defendemos la autonomía de los institutos respecto de
la burguesía y su Estado, pero no una autonomía “en sí”
sino que sea la clase obrera, la que dirija la educación y
la sociedad imponiendo una planiﬁcación de la economía.
Solo esta clase puede hacerlo ya que trabaja colectivamente y crea todas las riquezas de la sociedad. La única
manera de establecer una verdadera educación, es uniendo la teoría y la practica en la producción social y para
eso es necesario expropiar a la burguesía, crear un sistema
único de educación incorporando a la educación privada,
impulsar una verdadera formación como docentes-investigadores, dividir una jornada de 8 horas entre estudio y
trabajo con un salario mínimo igual a la canasta familiar
y luchar por otra sociedad donde nazca una nueva educación.
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La lucha contra los tarifazos
revela la política del FIT
Dice Del Caño, diputado del PTS en el FIT, en su discurso en el Congreso “Ningún gobierno quiso tocar a las
privatizaciones, pero sabemos que es la única salida, la
única perspectiva para garantizar el acceso de todo el
pueblo, de las grandes mayorías a estos servicios elementales: es la renacionzalición de las empresas privatizadas”.
Correcto lo que se sostiene. La cuestión de la propiedad
es la raíz del problema. Es allí donde la política de la clase obrera debe dirigirse. Sin embargo, si este planteo se
divorcia de los métodos para imponerlo, es decir que no
será a través de las Legislaturas sino de la acción directa
de las masas, no es más que cretinismo parlamentario.
¿Cómo intervenir en los Parlamentos?
No nos cansaremos de repetir que la intervención en los
Parlamentos debe estar dirigida a demostrar su impotencia, su incapacidad, a demostrar cómo esta institución de
la burguesía no podrá dar resolución a ninguno de nuestros planteos esenciales. Debe servirnos no solo para desenmascarar el papel de este Congreso, sino de los que supuestamente se visten de oposición.
Contrariamente a esta cuestión de principio, Seligra,
también diputada del PTS por el FIT, comentó que frente
a los tarifazos algunos diputados “están dentro del recinto
por ejemplo los compañeros del kirchnerismo que están
enfrentando las medidas con proyectos de ley” (C5N el
día 06 de Mayo). Este embellecimiento no solo es peligroso, sino que abiertamente es un engaño.
La oposición burguesa (kirchnerismo, massismo, etc.)
tiene un claro objetivo de clase: encauzar el descontento y
malestar hacia el terreno de la institucionalidad burguesa,
encorsetar la acción directa y limitarla al terreno del legalismo burgués. Allí los oprimidos seremos derrotados, es
importante asimilar esta dura lección.
No hubo de pasar mucho tiempo para demostrar lo estéril de esta política. Solo algunas semanas después de
las elecciones de octubre 2017, donde el kirchnerismo
llamaba a “derrotar el ajuste desde el Congreso” el oﬁcialismo lograba hacer pasar la Reforma Jubilatoria aun
siendo minoría en ambas cámaras. Tanto más peligrosa
es la evocación de derrotar la política oﬁcial con un gran
“Frente electoral Anti-Macri para el 2019”.
Sobre los tarifazos
Allá por agosto de 2016 publicábamos en el periódico
Masas, cómo la izquierda domesticada se regodeaba de
haber frenado el tarifazo al subte con la presentación de
proyectos de ley en la Legislatura porteña o amparos judiciales. Contrariamente marcábamos que “la derrota al
tarifazo vendrá desde las calles, con organización, utilizando los métodos históricos de acción directa como piquetes, huelgas y masivas movilizaciones”.
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No nos hemos equivocado, ni en nuestra advertencia, ni
respecto a nuestra caracterización del FIT. ¿Es incorrecto presentar proyectos de ley? Absolutamente no. Forma
parte de una herramienta más con la que los revolucionarios pueden ayudar a politizar a las masas, propagandizar
su programa, elevar la conciencia de los oprimidos. A lo
que nos oponemos es a la idea que un Proyecto de Ley
pueda anular los tarifazos, implantar el control obrero, lograr la estatización sin pago, o combatir la cuestión de la
propiedad.
Si algo enseñaron las jornadas de Diciembre en las que
se aprobó la Reforma Jubilatoria, no solo es la inutilidad
del Congreso y lo peligroso del cretinismo parlamentario
practicado por la izquierda centrista, sino principalmente
la embrionaria disposición de las masas a desconocer el
circo burgués, a responder en las calles, a mostrar su gran
potencialidad. Esta enseñanza que no ha sido debidamente incorporada en la izquierda, por el contrario ha sido
comprendida por la burguesía que utiliza todas sus energías para desacreditar y demonizar esas jornadas.
Como revolucionarios debemos apoyarnos en estas tendencias incipientes, elevarlas políticamente, masiﬁcarlas
y fortalecerlas con la incorporación de todas las iniciativas que busquen enfrentar los tarifazos. La lucha contra
las ilusiones constitucionalistas se transforma y combina
al mismo tiempo con la lucha por la utilización de los
métodos históricos de la clase obrera y con la lucha contra
los tarifazos, un enorme factor de crisis en la situación
política actual.

Reivindicamos la medida de los compañeros
del PSTU de defender a su militante (Sebastián
Romero) acusado por el Gobierno del FMI y su
Justicia, no entregándolo, protegiéndolo.
Los medios de comunicación utilizaron su
imagen disparando una simple pirotecnia navideña como si estuviera tirando misiles contra
las fuerzas represivas, que utilizaron una violencia descomunal sobre la movilización de Diciembre del 2017.
Su conducta en este tema debe ayudar a reﬂexionar a toda la militancia de izquierda sobre
los principios de la clase obrera frente al Estado burgués, la represión y la persecución de
la militancia. Las actitudes que adoptemos en
defensa de las organizaciones y los militantes
frente a la dictadura burguesa educa a toda la
vanguardia.

Ford: demoraron 41 años el juicio por
su responsabilidad en la dictadura
“Estoy desesperado para que
se haga justicia, porque no tenían
derecho a hacernos lo que nos hicieron (…) Lo que sufrimos no
tiene nombre, y todo por reclamar
lo que nos correspondía, defender
nuestros derechos,” dice Carlos
Propato que tiene casi 70 años,
secuestrado y torturado durante la
dictadura. El trabajador de Ford
debió esperar 41 años para que la
Justicia escuchara su historia.
Propato es uno de los ex delegados de la Ford Motors Argentina, que esperó 40 años poder contar ante un tribunal en
el marco de un juicio oral y público “las cosas que nos hizo
pasar una multinacional como la Ford”. Es uno de los 24
obreros de la planta de General Pacheco, al norte del Conurbano bonaerense, que fue secuestrado y torturado durante la
última dictadura y uno de los 12 que llegó a esta etapa de la
lucha por que la Justicia analice las responsabilidades militares, pero sobre todo civiles.
Propato recuerda con detalles la historia: que para la época
del golpe de Estado era delegado del área de Pintura de la
sección Montaje de la Ford Motors Argentina, en “un puesto
similar al de subcapataz”. Que la mañana del 13 de abril de
1976 fue secuestrado junto a otros cinco compañeros. Que
a las 11:15 lo sacaron de su puesto de trabajo unos ocho
hombres del Ejército, lo subieron a una camioneta y los llevaron a los seis al quincho, un espacio cerrado improvisado
dentro del campo de deportes de la planta automotriz. “Más
o menos 11:30 ya estaba instalado en el quincho, esposado,
y bajo tortura. No te voy a decir que miré la hora porque
estuvimos encapuchados todo el tiempo, pero ahí estuvimos
hasta la noche, tipo 10, 11 de la noche, cuando nos trasladaron a la Comisaría de Tigre”. En la comisaría estuvo “40,
45 días”, de ahí fue llevado a Devoto, “celular quinto, celda
136, máxima seguridad, donde empezó otro calvario más
grande que el anterior”. Estuvo ahí hasta el 5 de septiembre
del 76, cuando fue trasladado a la cárcel de Azul y luego a
la de Sierra Chica, “continuamente bajo tortura”. Ahí perdió
el 50 por ciento de un ojo y le quebraron una vértebra. En el
77 lo liberaron.
Anteriormente Pedro Troiani, uno de sus compañeros de
trabajo en la Ford durante las décadas del 60 y 70, hizo un
relato extenso y elevado en detalles.
La investigación judicial por las violaciones a los derechos
humanos de los trabajadores de la Ford pasó por dos jurisdicciones judiciales y demoró más de una década en considerar responsables de ellas a directivos de la empresa,
mientras que el debate oral tardó otros cuatro años y ahora
avanza de a dos audiencias por mes. Llegaron con vida al
banquillo de los acusados el ex jefe de Institutos Militares
Santiago Riveros y los ex directivos de la empresa Pedro
Müller y Héctor Sibilla (que participó personalmente en las

torturas).
El inicio del juicio se postergó dos veces y en ese tiempo
fallecieron dos de los acusados: el exgerente de relaciones
laborales Guillermo Galarraga, que llegó a estar procesado
por su participación primaria
en estos delitos de lesa humanidad y falleció el entonces
presidente de Ford, Nicolás
Courard. El paso del tiempo
que la justicia dejó correr les garantizó la impunidad.
Propato decía: “Esto es lo máximo para mí porque no es
solamente contarle a los argentinos qué nos hicieron por
pelear por nuestros derechos”, respondió. “Este juicio va a
traspasar las fronteras nacionales y latinoamericanas, será
importante para todos los obreros del mundo ya que es la
primera vez que trabajadores podrán contar las cosas que les
hizo pasar una multinacional, una empresa como Ford que
no es un tallercito de cuarta”. El poder de la empresa que
no solo permitió el ingreso del Ejército, sino que “marcó”
a sus empleados y permitió que los torturaran allí mismo
desconociendo luego su responsabilidad durante décadas.
Esto es lo que explica la demora del juicio. El gerente de
personal de Ford les decía a los detenidos: “mándele saludos
a Camps”.
Los grandes ausentes entre los acusados en esta causa son los burócratas del SMATA, que siguen impunes.
Tuvieron un rol fundamental entregando trabajadores, no
sólo en Ford, sino también en otras empresas como Mercedes Benz. En la causa constan dos informes elaborados
por SMATA, donde hacen saber que la nómina de delegados
del personal de “Ford Motors Argentina S.A.” fue puesta a
disposición del Poder Ejecutivo Nacional por el sindicato.
En las últimas semanas declaró también Luis María De
Giusti. Contó que tenía 20 años cuando era delegado del comedor en la planta de Pacheco. De ahí mismo, dos personas
de civil se lo llevaron la noche del 24 de marzo junto con
Jorge Enrique Constanzo, otro delegado del comedor, hasta
“el Quincho”. Allí fue torturado. Fue “sometido a dos simulacros de fusilamiento, para lo cual me apoyaron un arma
larga en la cabeza y me gatillaron en dos oportunidades. Ya
en dependencias de la Comisaría de Tigre, me encerraron
durante cinco días en un lugar pequeño, cerrado y debajo
de una escalera de material sin comer, ni tomar agua, junto
a Constanzo”.
Es imprescindible no perder la Memoria. Recordar la participación directa de las multinacionales y los grandes capitalistas ordenando la represión salvaje contra los mejores
elementos de la clase obrera. Para que no se repita nunca
más esta experiencia tenemos que acabar con las bases materiales del imperialismo, expropiándolo, al igual que los
grandes capitalistas “nacionales”.
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En defensa del Trotskismo (2da Parte)
El gobierno de Villarroel y el nefasto rol del stalinismo
El 20 de diciembre de 1943 los jóvenes militares de RADEPA (Razón de Patria) y el MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) efectuaron un golpe de Estado,
poniendo a Gualberto Villarroel en el poder. “Los militares
de la Logia RADEPA abrigan la esperanza de llegar al poder para realizar la ‘grandeza de la Patria’”. El acuerdo
político con el MNR estaría motivado porque “los jóvenes
militares buscaban así llevar a su lado a un partido popular
que podía asegurarles el apoyo de los trabajadores y del
grueso de la clase media”. Entre las principales promesas
de la Junta Militar estaba la reconstrucción de la democracia en Bolivia.
Tanto RADEPA como el MNR eran expresiones del nacionalismo. El nacionalismo, como bien plantea el programa del POR boliviano, toma medidas que “no buscan
la efec vización de la liberación nacional, sino el reacondicionamiento de las relaciones entre nación oprimida y
nación opresora”. Es así que al inicio de su gobierno buscaron rápidamente la venia del imperialismo yanqui cuesonando al gobierno anterior por no haber concretado la
colaboración con la metrópoli; decían en el maniﬁesto de
la Junta Militar: “Estos hombres merecen el cas go nacional por haber impedido que la colaboración de Estados
Unidos pudiese llegar hasta el pueblo. Su criminal indiferencia para con la pobreza popular y su insaciable codicia
han desbaratado inclusive los intentos del gobierno de
Washington para aliviar la miseria de los trabajadores bolivianos”.
Mientras tanto, el jefe del PIR – Partido de la Izquierda
Revolucionaria (stalinista) – (Antonio Arze) telegraﬁaba a
Estados Unidos para denunciar la ﬁliación “nazifacista”
del gobierno de Villarroel, en el telegrama exigía: “1- Ratiﬁcación expresa de guerra contra Alemania y Japón, que
completa la solidaridad del pacto de las Naciones Unidas:
2.- Una prueba efectiva de que no existen lazos con el gobierno de Ramirez u otros de tipo fascista”. El gobierno
en respuesta “inició una serie de maniobras encaminadas
a demostrar que sus miembros habían abandonado para
siempre sus posibles simpatías hacia los países del Eje…
eliminando a los ministros de ﬁliación movimientista. Fue
decretada la nacionalización de los bienes de los súbditos
de los países catalogados como fascistas y, para vergüenza
del país y de los gobernantes fueron apresados ochenta y
tres súbditos alemanes y nipones”. Tras enviar un “observador”, Estados Unidos reconoció la Junta de Gobierno el
2 de junio de 1944.
En mayo de 1944 se forma la Unión Democrática Boliviana integrada por la crema y nata de la rosca minera
(círculo de grandes empresarios mineros que estrangulan
la economía boliviana) y el PIR (expresión del stalinismo
en Bolivia). Su programa consistía en la entrega de la soberanía ante el imperialismo yanqui, como se puede ver
en el “Memorándum” del departamento de Estado norteamericano: “La UDB surgió de la imperiosa necesidad
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de salvar a Bolivia de la amenaza del nazifascismo. Es un
hecho indiscutible que la revolución del 20 de diciembre
fue planeada y ejecutada por grupos militares y civiles
ampliamente conocidos por sus antecedentes de simpatía
hacia el Eje. La plataforma de agitación de los grupos que
hicieron la revolución del 20 de diciembre, fue la prédica
contra las naciones extranjeras y en especial contra los Estados unidos, propugnando un nacionalismo autárquico y
boxerista”.
Gualberto Villarroel sale electo en 1944, su gobierno
“se tipiﬁcó como un régimen bonapartista que oscilaba
constantemente entre el imperialismo y el proletariado.”
Acorralado por el sistemático complot de la oposición
derechista se vio empujado a apoyarse en las masas para
garantizar su gobernabilidad. Es así que se dictó la supresión del pongueaje y los trabajos gratuitos, se fomentó la
sindicalización de los mineros, fabriles, ferroviarios y trabajadores de otras ramas, se dictó el fuero y el aporte sindical, el pago del aguinaldo, el pago de indemnizaciones por
despidos, entre otras medidas sociales.
“Como hemos visto, el gobierno de Villarroel fue instaurado después de un golpe de Estado a espaldas del pueblo.
Su constante lucha contra la reacción y la necesidad de encontrar apoyo interno para poder presionar al imperialismo
le obligaron a movilizar enérgicamente a los obreros e incluso a los campesinos; deliberadamente, aunque impulsado por las circunstancias, se transformó en un régimen popular. En esta medida concluyó creando en su propio seno
un elemento activo que podía acabar con el régimen de
la pequeña burguesía y sobrepasarlo. En las postrimerías
del villarroelismo este proceso era ya inconfundible. Las
masas, dirigidas por los mineros, se encaminaban ﬁrmemente a sentar las bases de un proceso radical que tendía a
romper los estrechos límites impuestos por los teóricos y
gobernantes del MNR.”
Estas condiciones propiciaron la penetración de la ideología marxista en el proletariado minero gracias a la intervención de su partido. “El POR fue colocado ante una
excepcional oportunidad: llevar su programa hasta un combativo sector del proletariado. Dos circunstancias podían
tornar exitoso el trabajo trotskista: la extrema debilidad
ideológica y programática del nacionalismo, consecuencia
de sus limitaciones de clase y de su desgaste inevitable en
el ejercicio del poder… la actitud suicida asumida por el
stalinismo (PIR), que al verse repudiado por los trabajadores debido a su alianza con la rosca… En cierta manera,
el campo estaba libre para un buen trabajo.” El resultado
de este trabajo fue la aprobación de la llamada Tesis de
Pulacayo por el congreso de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia en 1946. Esto es lo que relataremos en el próximo artículo.
Las citas fueron tomadas de los textos de Guillermo Lora
“Historia del movimiento obrero Boliviano” y “Contribución a la Historia Política de Bolivia”

El ataque contra los estatales exige
responder con la Huelga General
Avanza el recorte en la estructura del Estado por parte
del gobierno pro-imperialista de Macri mediante el desmantelamiento de organismos que realizan funciones
básicas para garantizar algo
de soberanía en el país. A los
más de 3000 despidos de trabajadores estatales acumulados hasta enero de este año
y los cientos de despidos de los primeros meses de este
año, tan sólo en los meses de abril y mayo tenemos que
sumar: 7 nuevos despidos en el INTI, 330 en el Ministerio
de Agroindustria (concentrados en: Agricultura familiar,
INTA y SENASA) y 5 cesantías en el Hospital Garraham.
La perspectiva para el próximo periodo es que la lista siga
creciendo, se rumorea la existencia de una nueva lista
de alrededor de 100 despedidos más en el INTI y se ha
avanzado en la tercerización de la limpieza y la seguridad,
mientras el Ministerio de Modernización sostuvo que en
el INTA sobran 600 trabajadores. El Acuerdo con el FMI
prevé el despido de todos los trabajadores bajo contrato y
el congelamiento salarial.
El gobierno no duda en tirar a la basura todos los proyectos que se habían iniciado en el país. En una reunión,
el domingo 20 de mayo, el gobierno ratiﬁcó a representantes chinos su decisión de suspender la construcción de
Atucha III. El secretario general de ATE Zárate sostiene
que esta decisión “provoca la pérdida de aproximadamente 1500 puestos de trabajo entre las 5 empresas estatales dependientes del Ministerio de Energía y en el sector privado la pérdida de unos 500 puestos de trabajo”.
Además de la profundización de la situación que viven

los trabajadores de la Planta
Industrial de Agua Pesada
que no han cobrado íntegramente sus salarios durante
los últimos meses por la falta
de demanda de agua pesada
que se planiﬁcaba impulsar
en agosto por la construcción
de Atucha III.
A esta situación de desmantelamiento del aparato estatal
se agrega la cínica oferta salarial del gobierno de un 12%,
sabiendo la inﬂación acumulada de los últimos 12 meses
es de un 25% y que una inﬂación de los últimos 4 meses
es de un 9,6%.
Los trabajadores resisten como pueden impulsando
medidas en sus lugares de trabajo, ocupaciones, acampes, paros, cortando las rutas, buscando la coordinación
entre algunos sectores, acudiendo individualmente a los
conﬂictos cercanos, etc. Sin embargo, el gobierno sigue
avanzando y para garantizar del cumplimiento de sus decisiones no hace otra cosa que incrementar la represión
o simplemente ignorar los reclamos de los trabajadores.
La situación que atravesamos exige una huelga general.
No es posible enfrentarla de manera aislada. Es necesario
profundizar la coordinación de todos los sectores en lucha
y arrastrar al resto de los trabajadores. Todas las medidas
de lucha, todas las acciones de solidaridad entre trabajadores, todas las acciones en los lugares de trabajo, deben
realizarse con la perspectiva de seguir sumando compañeros de todos los sectores para imponer desde las bases
la huelga general. La clase obrera en su conjunto debe
ponerse en pie para frenar la destrucción del país.

El escándalo de Facebook involucra al Gobierno Macri
Todos los medios de comunicación protegen al Gobierno
y solo informan del escándalo de Facebook en Inglaterra y
EE.UU., ocultando su relación con Argentina.
La Comisión Europea (CE) y Facebook se reunirán para hablar sobre el escándalo provocado por el uso de datos personales de millones de personas sin su consentimiento. “Para la
Comisión Europea es inaceptable el acceso sin consentimiento
a los datos personales de usuarios de Facebook y su posterior
uso indebido”.
Facebook informó que podrían estar afectados los datos
de hasta 87 millones de usuarios, en lugar de los 50 millones que se suponían inicialmente, en el escándalo que involucra
también a la consultora Cambridge Analytica por el uso de
información personal para ﬁnes electorales.
Jim Messina, pionero en el robo de información de Facebook,

asesoró al presidente Mauricio Macri. La página web de la consultora Messina Group, líder mundial en el uso de Big Data
para campañas electorales, destacaba el asesoramiento a Macri
entre ocho mandatarios.
Messina Group exponía en su sitio: “(Messina) asesora a Presidentes y Primeros Ministros en cinco continentes incluyendo a Theresa May y David Cameron de Reino Unido, Enrique
Peña Nieto de México, Mauricio Macri de Argentina, Matteo
Renzi de Italia y en 2016 ayudó a Mariano Rajoy de España a
ganar una sorprendente segunda vuelta”.
“(Messina) cuenta con la conﬁanza de los líderes mundiales”
y a continuación aparecen ocho fotos, incluyendo la del presidente argentino. “Barack Obama, Theresa May, Matteo Renzi,
Sigmar Gabriel, Mariano Rajoy, Enrique Peña Nieto, Mauricio
Macri, David Cameron”. Messina se hizo conocido por ser el
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cerebro detrás de la reelección de Obama en el 2012.
Messina es presentado como el mayor experto mundial y pionero en la utilización politico-electoral de información extraída
de diversas bases de datos y contenidos de redes sociales, sobre
todo Facebook, sin el consentimiento o verdadero conocimiento de los usuarios afectados.
Recientemente estalló un escándalo mundial porque se descubrió que una empresa llamada Cambridge Analytica había robado información de 50 millones de perﬁles de Facebook para
ayudar a la campaña de Trump. Messina tuvo que salir a aclarar
que la información que él había sustraído de Facebook y aﬁnes
para sus campañas no lo había hecho a espaldas de Facebook.
El Gobierno argentino aﬁrma que “Messina y el Messina
Group no tienen ninguna relación ni con el presidente, ni con el
gobierno, ni con el partido”. Sin embargo esas mismas fuentes
conﬁrman que el 30 de marzo de 2016 el jefe de Gabinete Marcos Peña y el secretario de Comunicación Pública Jorge Grecco
se reunieron en Buenos Aires con el vicepresidente del Messina
Group, Brennan Billberry, tal como informara en su momento
la revista Veintitrés. Las fuentes también conﬁrmaron que existe “una relación personal, de amistad” entre Messina y Braun,
tal como informara hace dos años el columnista Carlos Pagni en
el diario La Nación. (Informe de Santiago O´Donnell)
Varios medios internacionales han informado que fue Messina
quien apadrinó la llegada a la Argentina del último embajador
de Obama, Noah Mamet, que luego de ser reemplazado por

Trump y de haber renunciado al servicio diplomático volvió a
Buenos Aires para instalar su consultora y empezar a trabajar,
con al menos tres áreas del gobierno nacional.
En el intercambio de información entre Argentina y Reino
Unido un dato captó el interés de un periodista británico: en
junio de 2016, cerca de tres meses después de la reunión de
Marcos Peña con el vice del Messina Group, Macri ﬁrmó un
decreto transﬁriendo la información privada recopilada por
la ANSES a la esfera de la Jefatura de Gabinete para ser
usada en campañas de información pública. Ese decreto fue
desaﬁado con presentaciones judiciales por legisladores opositores que lo consideraban violatorio del derecho a la intimidad,
del derecho al hábeas data, y de la legislación argentina acerca
de protección de datos. Las causas por ahora no han prosperado.
Horas después de que estallara el escándalo de Cambridge
Analytica, el Boletín Oﬁcial anunció que, bajo la órbita de Marcos Peña, el gobierno había creado una Unidad Especial Ejecutora Temporaria para el manejo de Big Data. No se trata de una
funcionaria de carrera ni de una especialista en el área sensible
de la protección de datos.
El Gobierno Macri viola las libertades públicas en todos los
terrenos posibles. También en el uso de información de las personas contenidos en las poderosas bases de datos de los organismos oﬁciales, para realizar una campaña electoral “personalizada” y vaya uno a saber qué otros objetivos. Es necesario alertar
y denunciar estas prácticas de violación de los datos personales.

Internacional

Artículos del CERCI
Brasil: Estatización total de
Petrobrás, bajo el control obrero
Que se reduzca inmediatamente el precio del
diesel, la gasolina y el gas de cocina ¡Que las
centrales sindicales convoquen la huelga general!
30 de mayo de 2018
Los camioneros no aceptan las maniobras del gobierno Temer, para poner ﬁn a la paralización. No aceptan la
impostura de la camarilla que comanda las asociaciones,
federaciones y confederación. Están alertas para las negociaciones montados por los gobernadores, principalmente
el de São Paulo, Márcio Francia. No se dejan sacudir por
la campaña de los medios de comunicación monopólicos
contra el movimiento. La población, por su lado, no condena la paralización de los camioneros. Crece la voz entre
las masas de reducción del valor del gas de cocina. Se
unen a los camioneros, colectivos escolares, motociclistas
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y taxistas por la reducción del precio de la gasolina.
El conﬂicto entre el gobierno y los empresarios de los
transportes presiona a los camioneros a cambiar de dirección de su lucha. Los dirigentes empresariales quieren
transformar el movimiento en cruzada contra la corrupción. Incentivar las banderas derechistas, como la vuelta
de los militares al poder. El gobierno, a su vez, ha utilizado una de las asociaciones de camioneros para denunciar
la “inﬁltración” de extraños. Es fundamental rechazar a
las poderosas transportadoras que desvían el camino de la
lucha, así como la dictadura civil de Temer, que necesita

encontrar “inﬁltrados” para justiﬁcar el recrudecimiento
de la intervención policial-militar.
Las reivindicaciones que atienden las necesidades de los
camioneros autónomos son claras. Es por ellas que aún
las carreteras continúan tomadas por los camiones. Ahora,
los petroleros se lanzan a la huelga. Aunque tarde, cambia
la situación. Se trata de la presencia del proletariado en
la lucha, por lo tanto, coloca al movimiento su contenido
de clase, distinto tanto del empresario, como de los autónomos. Deﬁenden la petrolera estatal Petrobras, rechazan
“la política de precios” de Pedro Parente y se posicionan
por el “ﬁn de cualquier intento de desmembrar y de privatización”.
Distintamente del carácter corporativo y mezquino de
la reivindicación de los camioneros, el movimiento de la
clase obrera tiene que responder a las necesidades del conjunto de los explotados. La reivindicación mínima es la de
reducción del precio del gas de cocina. Atiende a los intereses de la mayoría explotada, que no soporta el alto costo
de vida. Es importante, sin embargo, que se tengan claras
las limitaciones y la insuﬁciencia de las reivindicaciones
planteadas por la dirección de los petroleros. Vinculado
al alto precio del gas de cocina, está el miserable salario
mínimo y los bajos salarios. Hay que defender el salario
mínimo vital (suﬁciente para que la familia asalariada sobreviva dignamente), un aumento general de emergencia
de los salarios y la implementación de la escala móvil de
reajuste de los salarios (aumento automático de acuerdo
con la elevación del costo de vida).
Tenemos que decir a los trabajadores la dura verdad:
ninguna reducción de precios bajo el capitalismo resulta
una conquista duradera en la vida de los explotados. La
bandera de reducción del precio del gas de cocina es de
emergencia y sólo sirve para colocar para los explotados
las reivindicaciones que corresponden a la defensa real de
las condiciones de existencia, que son el salario y el empleo. Los petroleros darán un importante paso en la lucha
contra el gobierno antinacional y antipopular de Temer y
contra la burguesía si se apoyan en esa base sólida de reivindicaciones. Es necesario rechazar el uso de la bandera
de reducción del precio del gas de cocina y del cambio
de política de precios de Petrobras para ﬁnes electorales.
Otra limitación de la dirección de los petroleros es no
colocar con absoluta claridad la verdadera situación de
Petrobras. La reivindicación de “Petrobras estatal, no a
la privatización” debe acompañarse de la explicación de
que Petrobras está, en gran medida, privatizada. Para ser
consecuente con la bandera de no a la privatización, es
preciso defender, sin atenuantes, la reestatización de Petrobras, sin indemnización y por el control obrero colectivo. El gobierno de Dilma Rousseff dio un paso en favor
de las petroleras multinacionales en la explotación del
pre-sal. Y el gobierno Temer completó con el entreguismo
descarado. Es imprescindible, también, la defensa de la
nacionalización de las reservas petroleras y de toda riqueza mineral. Las multinacionales, que se aprovechan de las
ricas reservas, deben ser expropiadas, sin indemnización.

Ya desangraron más de la cuenta al Brasil.
El Día Nacional de Lucha, convocado por la CUT y
otras organizaciones sindicales y populares, podrá abrir
el camino para la reanudación del movimiento de marzo
y abril de 2017, que culminó con la huelga general del 28
de abril del año pasado. Los trabajadores ya están hartos
con la reforma laboral y con la tercerización. La lucha
debe levantar alto las banderas de anulación de la reforma
laboral y de la ley de la tercerización. Está en el horizonte
la nueva ofensiva burguesa que vendrá con el reemplazo
de la reforma previsional. ¡Nada de reforma previsional!
Anulación de las reformas que afectan a los trabajadores
y la economía nacional.
En el centro de la crisis económica y política está la gigantesca deuda pública. ¡Basta de entregar a los parásitos
millones y millones de intereses y amortizaciones de la
deuda! Todos encubren esa llaga que mina el desarrollo
de las fuerzas productivas nacionales. Es más que madura
la necesidad de organizar la lucha bajo la bandera de “¡No
pago de la deuda pública!” ¡Ni un centavo más a los banqueros y especuladores! ¡En defensa de los empleos y de
los salarios!
El camino abierto con la paralización de los camioneros
sólo será progresivo si la clase obrera se adelanta en los
combates e imprime su programa, sus reivindicaciones y
sus métodos propios de lucha. Sólo la clase obrera puede
afrontar consecuentemente la dictadura civil de Temer,
a los exploradores nacionales y al imperialismo. Sólo la
clase obrera puede unir a la mayoría oprimida en un poderoso movimiento, que se extienda por todo el país.
Sabemos de las grandes diﬁcultades que traen la ausencia de un poderoso partido revolucionario, capaz de dirigir el movimiento de las masas. La crisis de dirección ha
permitido que se levanten banderas reaccionarias, como
la de la vuelta de los militares. O, también, falsas soluciones de cambiar el gobierno por medio de elecciones.
Pero la clase obrera tiene su programa encarnado por la
vanguardia que lucha por su independencia de clase. Es
en los momentos de gran crisis que se plantea la cuestión
del poder. Nuestra lucha es por elevar la conciencia de los
explotados y preparar las condiciones para luchar por un
gobierno obrero y campesino, constituido por la revolución proletaria.
¡Que los petroleros organicen el movimiento independiente de los explotados!
¡Que las centrales sindicales rompan el divisionismo y
organizan el movimiento nacional huelguista!
¡Que se reanude la huelga general del 28 de abril del año
pasado!
¡Derrotar al gobierno golpista, antinacional y antipopular, de Temer!
¡Fuera la intervención policial-militar contra los camioneros!
¡Luchamos por las reivindicaciones que uniﬁcan a los
explotados en todo el país!
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Se agrava la crisis en Europa
Cayó Rajoy, presidente del Reino de España, el mejor
amigo de Macri. Después de 13 años de denuncias de
corrupción sobre el Partido Popular (su partido político)
que lo involucraban directamente. Se trata de 122.000 millones de euros, dentro de 380 causas, que el Presidente
consideraba “casos aislados” de corrupción.
Crisis política de importancia ya que el nuevo presidente
Fernando Sánchez del Partido Socialista es resistido por
su propio partido y está montado en una alianza muy heterogénea.
En la base de esta crisis está su política rabiosamente
neoliberal, que agravó la desocupación que se mantiene
en cifras extraordinarias (más de 17%), el estallido de la
burbuja inmobiliaria que dejó a decenas de miles de familia sin vivienda y con deudas. Está el conﬂicto irresuelto
con Cataluña. Su alineamiento incondicional con EE.UU.

Y también la crisis de Europa. Con el ascenso de un Gobierno ﬁlofascista en Italia en plena bancarrota ﬁnanciera
(se trata de la tercera economía de Europa). Además, la
guerra comercial que desató EE.UU. con los aranceles al
acero y aluminio, que importa desde Europa. La suba de
las tasas de interés. Y que suma la ruptura del acuerdo
nuclear con Irán que afecta a grandes corporaciones europeas y el alineamiento total con Israel. Que se agrega a la
salida de Inglaterra de la Unión Europea, y las crisis por
los inmigrantes. “Europa está en el borde del precipicio,
los dedos de los pies ya están en el vacío”, caracteriza
en estos días el ex titular de exteriores alemán Joschka
Fischer.
En medio de esta bancarrota económica y política, emerge en el corazón de Europa la fuerza gigantesca de la
clase obrera francesa, con sus propios métodos de lucha
enfrentando duramente la política neoliberal de Macron.

BOLIVIA: Responsabilizamos la muerte
del compañero Jonathan Quispe Vila al
gobierno del M.A.S. y reaﬁrmamos con el
puño en alto de continuar con la lucha
Esa es la respuesta cobarde del gobierno del MAS, frente a los hijos de
los alteños, cuando exigimos a que
el gobierno cumpla con su obligación de garantizar presupuesto para
la Educación Superior. Donde se
prioriza más en otras cosas; como
la construcción de un palacio de
gobierno, el cambio de los billetes
de diez bolivianos, construcción de
canchas y tinglados, y menos la Educación y la Salud, que
tanta falta nos hace a los alteños.
La muerte del compañero Jonathan Quispe Vila, es directa responsabilidad del gobierno del MAS, ya que hace
oídos sordos, al no atender las demandas de la UPEA. La
muerte de nuestro compañero, no debe quedar en vano,
más bien, debemos reaﬁrmar en continuar con la lucha de
más presupuesto para la UPEA, ya sea exigiendo la modiﬁcación de la Ley 195 de Coparticipación Tributaria con
una asignación del 2%, y la inmediata transferencia de
los 222 Millones de bolivianos a cuentas de la UPEA por
concepto de IDH, ya que se remitió la lista de estudiantes
al ministerio de economía y ﬁnanzas el año pasado, y para
garantizar la conclusión de esta gestión, una subvención
extraordinaria de 152 millones de bolivianos. Y rechazamos de manera contundete su política de privatización de
parte del gobierno MASista.
A la vez, exigimos el resarcimiento de los daños oca-

sionados a la familia del
compañero Jonathan Quispe
Vila, por otra parte le declaramos al gobierno del MAS
enemigo de la autonomía
universitaria, y a la vez conformar un comité de movilización a nivel del Sistema
Universitario, bajo un pliego
nacional, para que el gobierno atienda el requerimiento de presupuesto para la UPEA
y el Sistema Universitario. Y pedimos a las organizaciones vivas de El Alto, a que se sumen a la lucha, por el
presupuesto de la UPEA, contra el alza de la energía eléctrica, expulsión de las transnacionales sin indemnización,
en la minería y los hidrocarburos, bajo control obrero colectivo, y de esa manera, garantizar fuentes de trabajos
estables para los hijos de los alteños.
¡¡ PODER ESTUDIANTIL PARA RECUPERAR
LA UPEA DE MANOS DE LAS CAMARILLAS
MASISTAS PARA COLOCAR AL SERVICIO DE
LOS ESTUDIANTES Y LA REVOLUCIÓN SOCIAL !!
¡¡ PRESUPUESTO PARA LA UPEA Y EL SISTEMA
UNIVERSITARIO !!
¡¡ EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA FISCAL Y GRATUITA!!
¡¡ NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LA UPEA!!

